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0.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tema usaremos el término niño como genérico de niño/a y las siglas EI 

para referirme a Educación Infantil. 

Para contextualizar este tema en relación al resto de temario de la oposición, creemos 

que aunque este tiene una relación con los demás temas objeto de estudio, tiene una 

relación más directa con los temas relacionados con la didáctica específica, que sientan 

bases teóricas sobre aspectos básicos y claves de esta etapa educativa. Estos temas 

son el 21 sobre la educación musical, tema 22 sobre el desarrollo de la expresión 

plástica, tema 23 sobre la expresión corporal, el 24 sobre las nuevas tecnologías y 

tema 25 sobre el desarrollo de la capacidad lógica matemática, y especialmente con 

los temas 18 y 19 que hablan sobre el desarrollo y la adquisición del lenguaje. 

En la etapa de EI, el niño está en la edad adecuada para inculcarle el gusto por la 

lectura. Se ha estudiado que los niños que disfrutan leyendo se enfrentan de manera 

más óptima al estudio. Este es el mejor momento para desarrollar el hábito lector. 

El libro es un objeto lúdico que desarrolla la imaginación, transmite información, 

satisface la curiosidad, y pone a los niños en contacto con actividades propias del 

mundo adulto. Los ambientes ricos en experiencias lectoras hacen posible la creación 

de hábitos y el desarrollo de actitudes sensibles hacia la poesía, la creación y la 

captación de la belleza de los textos literarios. 

La literatura infantil se caracteriza por estar vinculada con todos los aspectos de los 

niños de esta edad. Les sitúa en universos insospechados, en tiempos indeterminados 

y remotos de forma sensible, a través de colores, sabores, olores y demás elementos 

que les acompañan en las distintas experiencias narradas. 

La importancia de vincular y desarrollar el gusto por la lectura en la escuela se refleja a 

nivel legislativo desde los siguientes aspectos: 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

parcialmente por la LOMCE, en su artículo 2.2, fines, indica lo siguiente: “Los 

poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 

favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, (…) el fomento de la lectura 

y el uso de las bibliotecas…” 

• Ley 3/ 2011 de la lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, que tiene 

como fin el fomento de la lectura a través de políticas educativas y dotaciones 

presupuestarias y promueve los planes de fomento de la lectura. 

• El Decreto 67/2007, de 29 mayo por el que se establece y ordena el currículo 

del segundo ciclo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-
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La Mancha (en adelante D 67/2007), hace mención, en su artículo 15, al 

desarrollo del Plan de Lectura en EI para que el alumno descubra el placer de la 

lectura. Además, añade que la Consejería competente dotará a las bibliotecas 

escolares de materiales y recursos multimedia. Por otra parte, el acercamiento 

a la lectura está recogido de manera más concreta en el área “Los Lenguajes: 

Comunicación y Representación”, en el bloque 1º “El lenguaje verbal” y en la 

Competencia en comunicación lingüística. La relación de la literatura infantil 

con el currículo de la etapa se desarrollará de forma más concreta en el 

apartado siguiente. 

• En el curso 2007/08 se generaliza el Plan de lectura a todos los centros, 

incluyendo dentro de la ordenación del currículo “La hora de Lectura”. 

• Orden 112/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para 

la puesta en marcha de planes locales de fomento a la lectura en municipios de 

Castilla-La Mancha.  

Citaremos a diferentes autores que hablan sobre la importancia de la literatura 

infantil, el cuento y la biblioteca de aula para los niños de estas edades, como Juan 

Cervera, Sara Cone Byrant, Gianni Rodari, Ana Pelegrín y Farhramann; así como de 

los autores más destacados en la literatura infantil tales como Gloria fuertes, Carmen 

Bravo Villasante, Perrault, Andersen y los Hermanos Grimm. 

El tema se compone de cinco puntos fundamentales: 

• El concepto de literatura infantil y los géneros que la integran. 

• La implicación educativa que el cuento tiene en la etapa de EI. 

• Criterios de selección, utilización y narración de cuentos. 

• Las actividades que se pueden realizar partiendo del cuento. 

• La función de la biblioteca del centro. 

Una vez realizada esta pequeña introducción, pasaremos a tratar el primer epígrafe 

del tema. 
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1.- LA LITERATURA INFANTIL 

Según Juan Cervera, en la literatura infantil "se integran todas las manifestaciones y 

actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que 

interesen al niño". 

El niño de EI es muy curioso, inquieto, imaginativo y creativo. Se acerca más a lo 

fantástico que a lo real; los seres (objetos y animales) se transforman y actúan como 

humanos. Sus experiencias sensoriales se van enriqueciendo, jugando, riendo y 

maravillándose. Se va descubriendo a sí mismo y al mundo que lo rodea, mediante una 

serie de relatos (sobre todo cuentos, canciones, títeres, juegos…) que le ayudan a 

desarrollar su capacidad de invención, expresión y creación; enriqueciendo y 

consolidando su personalidad creativa y su formación cultural. 

La literatura infantil debe adaptarse siempre al desarrollo psicoevolutivo de los niños y 

así: 

1) El niño a los 3 años es, sobre todo, movimiento que se asocia a palabras y a 

sonidos. Responde a un ciclo que denominamos “glosicomotor”. El niño en sus 

juegos repite el sonido del instrumento que está utilizando (por ejemplo: juega 

a montar en moto y hace “rrrrrr”) o repite la palabra de lo que intenta dibujar 

(por ejemplo: “ca… sa”). Ejemplos de literatura infantil adecuada a esta edad 

son: nanas, canciones, retahílas, poemas y cuentos asociados al ritmo y al 

mundo de lo onomatopéyico. “Antón, Antón, Antón pirulero…”, “Al corro de la 

patata”, “La pájara pinta”… 

2) A los 4 años, el niño amplía su mundo y pasa al ciclo que denominamos 

“animista”. El niño proyecta su mundo en las cosas que le rodean y maneja, y 

les atribuye intenciones con respecto a él: les da vida. Los objetos, tales como 

los juguetes, tienen con él una relación de reciprocidad, habla con ellos y les 

atribuye características humanas. Los niños a esta edad también creen que los 

animales piensan, hablan y se desenvuelven como ellos y que tienen una 

personalidad propia. Hay una literatura muy apropiada para este ciclo en la que 

los protagonistas son los animales (cuentos: “Los tres cerditos”, “La ratita 

presumida”, “El gato con botas”… y fábulas “La hormiga y la cigarra”, “La zorra 

y las uvas”…) y seres de la naturaleza personificados (“El pequeño conejo 

blanco”, “¿A qué sabe la luna?”…). 

3) A los 5 años, los niños dan un paso más en su mundo de fantasía con relación a 

la literatura y les encanta la narración “maravillosa o fantástica”: las hadas, 

duendes, magos, ogros y gigantes que realizan encantamientos y juegan a su 

gusto con las leyes de la naturaleza (escena de los molinos de “Don Quijote”, 
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“Blancanieves”, “La cenicienta”, “Monstruos, brujas y ogros”, “El príncipe 

encantado”…). 

Hemos de ser muy cuidadosos al acercar la literatura infantil a los niños. A estas 

edades lo haremos en un ambiente interesante, motivador, lúdico y alegre; con 

humor; con un lenguaje sencillo, claro, ágil y coloquial; con un vocabulario variado, 

pero también claro y preciso; haciendo que se sientan protagonistas y el centro de la 

actividad. 

Cualquier tipo de texto utilizado en esta etapa debe cumplir una serie de requisitos 

específicos de su formato: adaptarse a las características, necesidades y experiencias 

propias de cada edad, mantener un equilibrio entre la imagen y el texto, contar con 

dibujos que tengan colores atractivos y calidad artística. 

Continuamos con el estudio de los géneros de la literatura infantil. 

1.1.- Géneros de la literatura infantil 

Son muchos los géneros literarios que podemos acercar a los niños, pero a estas 

edades unos serán más importantes que otros por su estructura, contenido y 

complejidad de compresión. 

Los géneros literarios más importantes y fáciles de acercar a los niños de EI son: 

• Género lírico (poesía): en EI, hemos de subrayar de modo especial la poesía 

como una forma de lenguaje que reúne las más idóneas características, tanto 

por su componente de emotividad, como por su vertiente estética. 

La introducción de la poesía de tradición oral, favorece el desarrollo intelectual 

y lingüístico, sin descuidar la dimensión imaginativa, jugando además un papel 

fundamental en la relación afectiva entre el niño y el adulto. Existen otros 

motivos de peso para trabajar la poesía de tradición oral en este período de la 

educación: 

- Podemos empezar con la canción, el trabalenguas que son adecuadas para 

fortalecer el mundo fonético y articulatorio del niño. Aunque parece una 

contradicción, utilizar trabalenguas con niños pequeños en realidad 

consigue el efecto contrario. 

- Las adivinanzas son uno de los juegos orales que se introducen más tarde 

(4-5 años), ya que exigen más capacidades por parte del niño (mantener la 

atención, acumular datos, retener datos, agudeza mental...). 

- Retahílas: son frases o verbos que se recitan o cantan, cuando se juega, 

acompañado de movimientos, o para echar suertes..., ejemplo: “El que fue 

a Sevilla perdió la silla”, “El que fue a León perdió el sillón”, “Al corro de la 

patata”. 
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- Fórmulas de juego que presentan un juego de palabras, generalmente 

rimado, cuyo sentido tiene poco que ver con el juego al que se aplican (de 

corro, de comba, de escoger...). 

- El aprendizaje de los poemas se debe hacer de manera oral en EI. 

• Género narrativo (narrativa): comprende la épica, la novela y el cuento. El 

cuento es el mejor medio que podemos utilizar para introducir a nuestros 

alumnos en la literatura infantil creativa y fantástica, y sobre el que 

profundizaremos en el epígrafe 2. 

• Otro género literario es el didáctico: aquí utilizaremos las fábulas, que son un 

recurso fácil de utilizar, tanto por su sencillez, como por las pocas acciones que 

aparecen (1-2) o, incluso, por el diálogo que es mínimo. Las usamos para 

transmitir ciertos valores a los niños y estos sacan una enseñanza práctica 

(moraleja). Por ejemplo: “La gallina de los huevos de oro”, “La tortuga y la 

liebre”, “El pastor mentiroso”, “La lechera”… 

• Género dramático (teatro): se diferencia de los otros géneros, en que añade a 

la expresión lingüística otros recursos como son la expresión corporal, la 

expresión plástica y la expresión rítmico-musical. A menudo se ha recurrido a 

los cuentos como fuente de argumentos para el teatro infantil debido 

fundamentalmente a la carencia de textos dramáticos para niños. 

Por último, en este epígrafe hablaremos de la vinculación con el currículo. 

1.2.- Vinculación con el currículo 

La relación existente entre la literatura infantil y el currículo escolar (D 67/2007), se 

refleja a continuación: 

Objetivos: 

f. Desarrollar las habilidades comunicativas a través de los distintos lenguajes, incluida 

la lengua extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el ritmo. 

g. Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, la lectoescritura y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

h. Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos. 

i. Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones sociales y culturales de 

Castilla-La Mancha. 

Competencias: 

Relacionadas con este tema se establecen el desarrollo de las competencias de 

Comunicación lingüística, de forma prioritaria, sin olvidar las de “Autonomía e 
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iniciativa personal”, “Competencia emocional”, “Competencia social y ciudadana” y 

“Competencia de aprender a aprender”. 

La Competencia en comunicación lingüística. Está referida al uso por el niño de las 

cuatro destrezas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) para construir el 

pensamiento, expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma apropiada 

y en distintos contextos sociales y culturales y para regular la conducta, tanto en la 

lengua propia como en el resto de las lenguas que se utilizan en el aprendizaje. En el 

caso del niño de EI las destrezas de escuchar y hablar son prioritarias en la lengua 

castellana, pero esto no impide el acercamiento al código escrito y, sobre todo, a la 

literatura infantil a través de cuentos y relatos. Algunos de los indicadores de esta 

competencia relacionados con el tema son: disfruta con la lectura a través de la 

escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas. 

Contenidos: 

Los Lenguajes: Comunicación y Representación. 

A través de este área los niños establecen relaciones con el medio y con el resto de 

personas (ya que posibilitan la comprensión e interiorización del mundo que les rodea, 

la modificación a través de interacciones y la expresión de pensamientos, 

sentimientos, vivencias, etc.) a través de las distintas formas de comunicación y 

representación que son: “Lenguaje verbal”, “Lenguajes creativos” y “El lenguaje de las 

tecnologías de la información y la comunicación”. Dentro del lenguaje verbal, 

encontramos como uno de los aspectos a tratar el Acercamiento al placer de la lectura 

a través de la escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas; relato de pequeñas historias a partir de sus vivencias, cuentos, imágenes; 

recitado de algunos textos de carácter poético, folclóricos o de autor, disfrutando del 

ritmo y la rima; participación creativa en juegos lingüísticos; dramatización de textos 

literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos; 

interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones. Interés y atención en 

la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras 

personas. Valoración y uso de la biblioteca como espacio de entretenimiento y disfrute 

y actitud de colaboración en su cuidado. 

Metodología: 

En cuanto a la metodología más idónea para trabajar la literatura, tendríamos en 

cuenta los siguientes principios: 

• Crear un clima de confianza y afecto donde los niños experimenten el placer y 

la necesidad de comunicarse. 

• El maestro debe motivar a los niños sobre la utilidad de la lengua castellana. 
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• El cuento debe ser un recurso importantísimo. 

• Los maestros deben ofrecer un modelo de lenguaje rico y correcto incluso con 

los más pequeños, ya que la competencia lingüística depende de la calidad del 

lenguaje. 

• Lenguaje adaptado a las necesidades, intereses y motivaciones del niño. 

• La función del centro de EI es la de crear una gran variedad de contextos y 

situaciones en los que se diversifique los usos del lenguaje y se trabajen 

diferentes géneros literarios. 

Evaluación: 

En la tercera área se señala como uno de los criterios de evaluación: “Disfrutar 

compartiendo la audición y la lectura de textos literarios”. Este criterio valora la 

competencia alcanzada, a través del interés que demuestra en participar en las 

actividades de audición y lectura de textos literarios, memorización de poemas, 

representación a través de juegos y dramatizaciones. 

Pasamos a explicar el segundo epígrafe del tema. 

2.- EL CUENTO Y SU VALOR EDUCATIVO 

Sin duda, son muchos y variados los materiales que se utilizan en la etapa de EI como 

base para el desarrollo del lenguaje, pero de todos ellos el que posee un mayor valor 

en sí mismo es el cuento. Lo podemos definir como “un relato breve con carácter 

recreativo y gran fuerza narrativa”. Supone el principal agente motivador para iniciar 

una serie de aprendizajes y despierta en el niño un gran interés. 

Según Sara Cone Byrant, las cualidades que más aprecian los niños en los cuentos son: 

• Rapidez de acción. A los niños no les interesa tanto lo que piensan o sienten los 

protagonistas, como lo que hacen. Les encanta que siempre esté sucediendo 

algo. Que cada párrafo del relato sea un acontecimiento. 

• Sencillez teñida de misterio. A través del misterio se consigue llamar la 

atención de los niños y que las narraciones les resulten más atrayentes. 

• Elemento reiterativo. La repetición va en consonancia con la necesidad del 

niño por conocer, como por ejemplo el cuento de la “La ratita presumida” 

donde se repite el mismo diálogo en casi todas las escenas “Ratita, ratita 

¿quieres casarte conmigo?-¿Y por las noches qué harás?” 

Como ya dijimos, dentro de la narración, el cuento es el mejor medio que podemos 

utilizar para introducir a nuestros alumnos en la literatura infantil porque es una de las 

actividades más motivadoras para ellos. Con el cuento los niños se trasladan a otro 
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mundo lleno de sorpresas y misterios en el que todo es posible, hasta lo más 

inverosímil, fantástico y absurdo. 

Siguiendo a Gianni Rodari se puede indicar: “El primer conocimiento de la lengua 

escrita no ha encontrado aún ningún itinerario más rico, más lleno de color y más 

atractivo que el de un libro de cuentos. Los cuentos son todavía la primera materia 

para los coloquios entre madre e hijo. Sus palabras tienen un sentido, un peso, una 

fuerza inigualable porque han estado fijadas una a una, en un proceso de creación 

colectiva, única en el mundo por su duración y complejidad. Desde los primeros años de 

vida, el niño ha de tener un instrumento que le ayude a construir sólidas estructuras a 

su fantasía, a reforzar su capacidad de imaginación.” 

Además, con el cuento, se va iniciando al niño en el gusto por la literatura. Poco a poco 

va descubriendo que a través de la lectura de cuentos se le abre un inmenso campo de 

imaginación, fantasía, creación y disfrute. 

La literatura infantil es un excelente medio de aprender y enseñar, y el cuento va a ser 

una fuente de vocabulario inagotable para el niño. Por ello es necesario cuidar el 

lenguaje, de tal modo que este sea claro, correcto y atractivo. 

Con el cuento vamos a conseguir varias cosas en el niño: gusto por la literatura, 

aumento de vocabulario y que el niño viva y se enfrente a situaciones fantásticas o 

reales y las resuelva adquiriendo mayor seguridad en sí mismo. 

A través de los cuentos, los niños adquieren aprendizajes sobre sí mismos y sobre el 

mundo que les rodea; y se enriquecen en actitudes, valores y normas, por tanto, son 

instrumentos que nos posibilitan la transmisión cultural. 

El cuento también favorece el desarrollo social y afectivo ya que ayuda a crear una 

atmósfera distendida y de confianza, a desarrollar en el niño hábitos de atención y 

escucha. 

Por último, decir que el cuento resulta un recurso motivador y globalizador del 

aprendizaje que favorece el logro de determinados objetivos de las tres áreas, así 

como la adquisición de un buen nivel de competencia lingüística. 

A continuación abordamos el tercer epígrafe del tema. 
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